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SECRETARIA DE DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL 

4ORIER»0 OLLA 
It! ruM ICA Da HONDURAS 

Tegucigalpa M.D.0 

31 de Julio del 2020 

Señores 
UNION LATIN CARGO 
Presente 

Estimados Señores: 

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social necesita realizar una contratación directa de 

los servicios de, logística pago de gastos Navieros y transporte Terrestre desde la aduana 

de Puerto Cortes a la Bodega de San Pedro sula y Tegucigalpa, Costos de carga y 

descarga de los contenedores, Transporte Terrestre de distribución a los diferentes 

departamentos del país, Costo de bodega de almacenamiento (Tegucigalpa y San Pedro 

Sula) además pagos de permisos Fito Sanitarios a SENASA y otros en virtud de la donación 

de 150 contenedores de arroz por parte del Gobierno de China Taiwán, para mayor detalle 

de los servicios a contratar , ver los (TDR) adjuntos. 

Para lo cual solicitamos que envié una oferta que cubra con los servicios arriba descritos y 

deberá ser presentada a más tardar el día 04 de Agosto de 2020, hasta las 2:00 p.m., en la 

Gerencia Administrativa, ubicada en Edificio los Halcones col. Miraflores sur contiguo a la 

guardia de Honor Presidencial bulevar Kuwait Segundo piso. 

Cualquier consulta avocarse al teléfono (504) 2230-1078 Unidad de Compras 
Correo electrónico sierrasinia2gmail.com   
Correo electrónico david_salomonrubi©gmail.com  

Edificio Ejecutivo Los Halcones, contiguo a la guardia de honor presidencial. Boulevard Kuwait, 
Tel.: (504) 2239-8005. www.desarrollosocial.gob.hn  

Tegucigalpa Honduras Centroamérica 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL 

GOBIERNO DI LA 
REPOSE:CA DE HONDURAS 

Tegucigalpa M.D.0 

31 de Julio del 2020 

Señores 
ATENEA CARGO 
Presente 

Estimados Señores: 

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social necesita realizar una contratación directa de 

los servicios de, logística pago de gastos Navieros y transporte Terrestre desde la aduana 

de Puerto Cortes a la Bodega de San Pedro sula y Tegucigalpa, Costos de carga y 

descarga de los contenedores, Transporte Terrestre de distribución a los diferentes 

departamentos del país, Costo de bodega de almacenamiento (Tegucigalpa y San Pedro 

Sula) además pagos de permisos Fito Sanitarios a SENASA y otros en virtud de la donación 

de 150 contenedores de arroz por parte del Gobierno de China Taiwán, para mayor detalle 

de los servicios a contratar , ver los (TDR) adjuntos. 

Para lo cual solicitamos que envié una oferta que cubra con los servicios arriba descritos y 

deberá ser presentada a más tardar el día 04 de Agosto de 2020, hasta las 2:00 p.m., en la 

Gerencia Administrativa, ubicada en Edificio los Halcones col. Miraflores sur contiguo a la 

guardia de Honor Presidencial bulevar Kuwait Segundo piso. 

Cualquier consulta avocarse al teléfono (504) 2230-1078 Unidad de Compras 

Correo electrónico sierrasinia2aqmail.com  
Correo electrónico david_salomonrubi@gmail.com  

Edificio Ejecutivo Los Halcones, contiguo a la guardia de honor presidencial;  Boulevard Kuwait. 
Tel.: (504) 2239-8005, www.desarrollosocial.gob.hn  

Tegucigalpa Honduras Centroamérica 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL 

G01111 RNO lA 
Ri ruin ICA DE HONDURAS 

Tegucigalpa M.D.0 

31 de Julio del 2020 

Señores 
AGENCIA 
ADUANERA BUSTILLO 
Presente 

Estimados Señores: 

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social necesita realizar una contratación directa de 

los servicios de, logística pago de gastos Navieros y transporte Terrestre desde la aduana 

de Puerto Cortes a la Bodega de San Pedro sula y Tegucigalpa, Costos de carga y 

descarga de los contenedores, Transporte Terrestre de distribución a los diferentes 

departamentos del país, Costo de bodega de almacenamiento (Tegucigalpa y San Pedro 

Sula) además pagos de permisos Fito Sanitarios a SENASA y otros en virtud de la donación 

de 150 contenedores de arroz por parte del Gobierno de China Taiwán, para mayor detalle 

de los servicios a contratar , ver los (TDR) adjuntos. 

Para lo cual solicitamos que envié una oferta que cubra con los servicios arriba descritos y 

deberá ser presentada a más tardar el día 04 de Agosto de 2020, hasta las 2:00 p.m. en la 

Gerencia Administrativa, ubicada en Edificio los Halcones col. Miraflores sur contiguo a la 

guardia de Honor Presidencial bulevar Kuwait Segundo piso. 

Cualquier consulta avocarse al teléfono (504) 2230-1078 Unidad de Compras 
Correo electrónico sierrasinia2aqmail.com   
Correo electrónico davici_salomonrubt@gmail.com  

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 

Edificio Ejecutivo Los Halcones, contiguo a la guardia de honor presidencial, Boulevard Kuwait, 
Tel.: (504) 2239-8005, www.desarrollosocial,gob.hn 

Tegucigalpa Honduras Centroamérica 



   

SECRETARIA DE DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL 

GOBIERNO DI LA 
REPÚBlICA DE HONDURAS 

Tegucigalpa M.D.0 
31 de Julio del 2020 

Señores 
Servicios 
Aduaneros Sandoval 
Presente 

Estimados Señores: 

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social necesita realizar una contratación directa de 

los servicios de, logística pago de gastos Navieros y transporte Terrestre desde la aduana 

de Puerto Cortes a la Bodega de San Pedro sula y Tegucigalpa, Costos de carga y 

descarga de los contenedores, Transporte Terrestre de distribución a los diferentes 

departamentos del país, Costo de bodega de almacenamiento (Tegucigalpa y San Pedro 

Sula) además pagos de permisos Fito Sanitarios a SENASA y otros en virtud de la donación 

de 150 contenedores de arroz por parte del Gobierno de China Taiwán, para mayor detalle 

de los servicios a contratar , ver los (TDR) adjuntos. 

Para lo cual solicitamos que envié una oferta que cubra con los servicios arriba descritos y 

deberá ser presentada a más tardar el día 04 de Agosto de 2020, hasta las 2 p.m., en la 

Gerencia Administrativa, ubicada en Edificio los Halcones col. Miraflores sur contiguo a la 

guardia de Honor Presidencial bulevar Kuwait Segundo piso. 

Cualquier consulta avocarse al teléfono (504) 2230-1078 Unidad de Compras 
Correo electrónico sierrasinia2@gmail.com  
Correo electrónico david_salomonrubi@gmail.com  
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Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 

Edificio Ejecutivo Los Halcones, contiguo a la guardia de honor presidencial, Boulevard Kuwait. 
Tel.: (504) 2239-8005, www.desarrollosocial.gob.hn  

Tegucigalpa Honduras Centroamérica 
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SECRETARÍA DI DESARROLLO 
E INCLUSION SOCIAL. 

GOSURNO DI IA 
REPURLICA En HONDURAS 

Tegucigalpa M.D.0 

31 de Julio del 2020 

Señores 
AGENCIA 
ADUANERA LEMPIRA 
Presente 

Estimados Señores: 

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social necesita realizar una contratación directa de 

los servicios de, logística pago de gastos Navieros y transporte Terrestre desde la aduana de 

Puerto Cortes a la Bodega de San Pedro sula y Tegucigalpa, Costos de carga y descarga de 

los contenedores, Transporte Terrestre de distribución a los diferentes departamentos del 

país, Costo de bodega de almacenamiento (Tegucigalpa y San Pedro Sula ) además pagos de 

permisos Fito Sanitarios a SENASA y otros en virtud de la donación de 150 contenedores de 

arroz por parte del Gobierno de China Taiwán, para mayor detalle de los servicios a contratar . 

ver los (TDR) adjuntos 

Para lo cual solicitamos que envié una oferta que cubra con los servicios arriba descritos y 

deberá ser presentada a más tardar el día 04 de Agosto de 2020, hasta las 2:00 p.m., en la 

Gerencia Administrativa, ubicada en Edificio los Halcones col. Miraflores sur contiguo a la 

guardia de Honor Presidencial bulevar Kuwait Segundo piso. 

Cualquier consulta avocarse al teléfono (504) 2230-1078 Unidad de Compras 
Correo electrónico sierrasinia2qmail.com   
Correo electrónico david_salomonrubi©gmail.com  
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Edificio Ejecutivo Los Halcones, contiguo a la guardia de honor presidencial. Boulevard Kuwait, 
Tel.: (504) 2239-8005. www.desarrollosocial.gob.hn  

Tegucigalpa Honduras Centroamérica 
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GOOIE R.V0 
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Tegucigalpa M.D.0 

31 de Julio del 2020 

Señor 
PINEDA VELASQUEZ GUILLERMO 
Presente 

Estimado 
Señor Pineda: 

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social necesita realizar una contratación directa de 

los servicios de, logística pago de gastos Navieros y transporte Terrestre desde la aduana de 

Puerto Cortes a la Bodega de San Pedro sula y Tegucigalpa, Costos de carga y descarga de 

los contenedores, Transporte Terrestre de distribución a los diferentes departamentos del 

país, Costo de bodega de almacenamiento (Tegucigalpa y San Pedro Sula) además pagos de 

permisos Fito Sanitarios a SENASA y otros en virtud de la donación de 150 contenedores de 

arroz por parte del Gobierno de China Taiwán, para mayor detalle de los servicios a contratar , 

ver los (TDR) adjuntos 

Para lo cual solicitamos que envié una oferta que cubra con los servicios arriba descritos y 

deberá ser presentada a más tardar el día 04 de Agosto de 2020, hasta las 2:00 p.m., en la 

Gerencia Administrativa, ubicada en Edificio los Halcones col. Miraflores sur contiguo a la 

guardia de Honor Presidencial bulevar Kuwait Segundo piso. 

Cualquier consulta avocarse al teléfono (504) 2230-1078 Unidad de Compras 
Correo electrónico sierrasinia2qmail.com  
Correo electrónico david_salomonrubi@gmail.com  

Edificio Ejecutivo Los Halcones, contiguo a la guardia de honor presidencial, Boulevard Kuwait. 
Tel.: (504) 2239-8005, www.desarrollosocial.gob.hn  

Tegucigalpa Honduras Centroamérica 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO 
1 INCIUSION SOCIAL.  

GOIMIRNO DI IA 
IZA rUBLICA M HONOURAS 

Tegucigalpa M.D.0 

31 de Julio del 2020 

Señores 
AGENCIA ADUANERA CAPITAL 
Presente 

Estimados Señores: 

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social necesita realizar una contratación directa de 

los servicios de, logística pago de gastos Navieros y transporte Terrestre desde la aduana de 

Puerto Cortes a la Bodega de San Pedro sula y Tegucigalpa, Costos de carga y descarga de 

los contenedores, Transporte Terrestre de distribución a los diferentes departamentos del 

país, Costo de bodega de almacenamiento (Tegucigalpa y San Pedro Sula) además pagos de 

permisos Fito Sanitarios a SENASA y otros en virtud de la donación de 150 contenedores de 

arroz por parte del Gobierno de China Taiwán, para mayor detalle de los servicios a contratar , 

ver los (TDR) adjuntos 

Para lo cual solicitamos que envié una oferta que cubra con los servicios arriba descritos y 

deberá ser presentada a más tardar el día 04 de agosto de 2020, hasta las 2:00 p.m., en la 

Gerencia Administrativa, ubicada en Edificio los Halcones col. Miraflores sur contiguo a la 

guardia de Honor Presidencial bulevar Kuwait Segundo piso. 

Cualquier consulta avocarse al teléfono (504) 2230-1078 Unidad de Compras 
Correo electrónico sierrasinia2Rqmail.com   
Correo electrónico david_salomonrubi©gmail.com  
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Tel.: (504) 2239-8005, www.desarrollosocial.gob.hn  

Tegucigalpa Honduras Centroamérica 
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SECRETARA DE DESARROLLO 

E INCLUSIÓN SOCIAL 
Goal' &NO DI LA 

RE rus! te A DE HONDURAS 

Tegucigalpa M.D.0 

31 de Julio del 2020 

Señores 
AGENCIA ADUANERA JIREH S.DE.R.L. 
Presente 

Estimado Señores: 

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social necesita realizar una contratación directa de 

los servicios de, logística pago de gastos Navieros y transporte Terrestre desde la aduana de 

Puerto Cortes a la Bodega de San Pedro sula y Tegucigalpa, Costos de carga y descarga de 

los contenedores, Transporte Terrestre de distribución a los diferentes departamentos del 

país, Costo de bodega de almacenamiento (Tegucigalpa y San Pedro Sula) además pagos de 

permisos Fito Sanitarios a SENASA y otros en virtud de la donación de 150 contenedores de 

arroz por parte del Gobierno de China Taiwán, para mayor detalle de los servicios a contratar , 

ver los (TDR) adjuntos 

Para lo cual solicitamos que envié una oferta que cubra con los servicios arriba descritos y 

deberá ser presentada a más tardar el día 04 de agosto de 2020, hasta las 2:00 p.m., en la 

Gerencia Administrativa, ubicada en Edificio los Halcones col. Miraflores sur contiguo a la 

guardia de Honor Presidencial bulevar Kuwait Segundo piso. 

Cualquier consulta avocarse al teléfono (504) 2230-1078 Unidad de Compras 
Correo electrónico sierrasinia2aqmail.com   
Correo electrónico david_salomonrubiQ_:,Dgmail.com  

Edificio Ejecutivo Los Halcones, contiguo a la guardia de honor presidencial. Boulevard Kuwait, 
Tel.: (504) 2239-8005, www.desarrollosocial.gob.hn  

Tegucigalpa Honduras Centroamérica 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL 

GOBIERNO DE LA 
RE CU BI ICA DF HONDURA% 

 

Tegucigalpa M.D.0 

31 de Julio del 2020 

Señores 
GUACAMAYA CARGO 

Presente 

Estimados Señores: 

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social necesita realizar una contratación directa de 

los servicios de, logística pago de gastos Navieros y transporte Terrestre desde la aduana 

de Puerto Cortes a la Bodega de San Pedro sula y Tegucigalpa, Costos de carga y 

descarga de los contenedores, Transporte Terrestre de distribución a los diferentes 

departamentos del país, Costo de bodega de almacenamiento (Tegucigalpa y San Pedro 

Sula) además pagos de permisos Fito Sanitarios a SENASA y otros en virtud de la donación 

de 150 contenedores de arroz por parte del Gobierno de China Taiwán, para mayor detalle 

de los servicios a contratar , ver los (TDR) adjuntos. 

Para lo cual solicitamos que envié una oferta que cubra con los servicios arriba descritos y 

deberá ser presentada a más tardar el día 04 de Agosto de 2020, hasta las 2:00 p.m., en la 

Gerencia Administrativa, ubicada en Edificio los Halcones col. Miraflores sur contiguo a la 

guardia de Honor Presidencial bulevar Kuwait Segundo piso. 

Cualquier consulta avocarse al teléfono (504) 2230-1078 Unidad de Compras 
Correo electrónico sierrasinia2aqmail.com  
Correo electrónico david_salomonrubi@gmail.com  
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Tegucigalpa M.D.0 

31 de Julio del 2020 

Señores 
SERVICIOS TECNICOS ADUANEROS S. DE R.L. DE C.V. 
Presente 

Estimado Señores: 

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social necesita realizar una contratación directa de 

los servicios de, logística pago de gastos Navieros y transporte Terrestre desde la aduana de 

Puerto Cortes a la Bodega de San Pedro sula y Tegucigalpa, Costos de carga y descarga de 

los contenedores, Transporte Terrestre de distribución a los diferentes departamentos del 

país, Costo de bodega de almacenamiento (Tegucigalpa y San Pedro Sula) además pagos de 

permisos Fito Sanitarios a SENASA y otros en virtud de la donación de 150 contenedores de 

arroz por parte del Gobierno de China Taiwán, para mayor detalle de los servicios a contratar , 

ver los (TDR) adjuntos 

Para lo cual solicitamos que envié una oferta que cubra con los servicios arriba descritos y 

deberá ser presentada a más tardar el día 04 de agosto de 2020, hasta las 2:00 p.m., en la 

Gerencia Administrativa, ubicada en Edificio los Halcones col. Miraflores sur contiguo a la 

guardia de Honor Presidencial bulevar Kuwait Segundo piso. 

Cualquier consulta avocarse al teléfono (504) 2230-1078 Unidad de Compras 
Correo electrónico sierrasinia2aqmail.com  
Correo electrónico david_salomonrubi@gmail.com  

LIC. EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA 
Gerente Administrativo y Financiero 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 

Edificio Ejecutivo Los Halcones, contiguo a la guardia de honor presidencial, Boulevard Kuwait. 
Tel.: (504) 2239-8005, www.desarrollosocial.gob.hn  

Tegucigalpa Honduras Centroamérica 


